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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
EDIFICIO DE $13 MILLONES DE BOYS & GIRLS CLUBS DE SCHENECTADY 

  
Las nuevas instalaciones de última generación servirán a más de 12.000 niños de 

la ciudad 
  

El proyecto complementa los continuos esfuerzos de revitalización e inversiones 
estatales en los vecindarios de Hamilton Hill y Mont Pleasant de Schenectady 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del edificio de 
vanguardia de $13 millones de Boys & Girls Clubs de Schenectady (BGCS), Adeline 
Wright Graham. Las nuevas instalaciones permitirán que la organización de jóvenes 
más importante del condado de Schenectady amplíe sus servicios y triplicará la 
asistencia diaria a más de 300 niños y adolescentes.  
  
"A medida que seguimos haciendo inversiones residenciales y comerciales en nuestras 
áreas céntricas, es igualmente importante que identifiquemos nuevas formas de 
proporcionar a los niños los entornos de apoyo y de crianza que necesitan para 
construir un futuro brillante", comentó el gobernador Cuomo. "Este nuevo Boys & 
Girls Club hará justamente eso: dar a las familias locales un lugar seguro, divertido y 
estimulante donde ir cuando no estén en la escuela o en el trabajo". 
  
"La inauguración de los nuevos Boys & Girls Clubs en los vecindarios de Mont Pleasant 
y Hamilton Hill de Schenectady es un gran cambio para los niños y las familias en el 
área", dijo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Este proyecto es un gran ejemplo de 
la importancia de las asociaciones público-privadas y el apoyo para promover el 
desarrollo económico y mejorar la calidad de vida en las comunidades de todo el 
estado. La instalación de $13 millones amplía significativamente la cantidad de niños 
atendidos y ofrece servicios de vanguardia, entre los que se incluyen una cancha 
completa de baloncesto, salas de juegos de alta tecnología y un teatro para 
representaciones. Esta inversión complementa otras inversiones estatales en los 
vecindarios de la ciudad y en el centro urbano para ayudar a garantizar el crecimiento y 
el éxito continuos". 
  
Ubicado estratégicamente entre la escuela secundaria Mont Pleasant Middle School y 
la escuela primaria Pleasant Valley Elementary en la frontera de los vecindarios de 
Mont Pleasant y Hamilton Hill, los nuevos Boys & Girls Clubs de Schenectady incluyen 
un centro para adolescentes de 4.000 pies cuadrados, una cocina comercial de 
aprendizaje, habitaciones separadas para juegos y programas, centros tecnológicos; un 



 

 

gimnasio con gradas que se pueden dividir en tres gimnasios separados; y un teatro 
para representaciones diseñado en asociación con el teatro Proctors. 
  
Las nuevas instalaciones permitirán que el personal trabaje con más de 300 niños a 
diario, casi triplicando el número de las antiguas instalaciones de Boys & Girls Clubs en 
Craig Street. La ubicación anterior en Hamilton Hill no era capaz de satisfacer las 
necesidades y demandas de los jóvenes en los vecindarios de Schenectady. El Club 
también desempeñará un papel fundamental en el desarrollo y el bienestar de los 
estudiantes locales al servir más de 96.000 comidas y bocadillos nutritivos al año para 
apoyar el crecimiento, el estado físico y la salud en general. 
  
El financiamiento para el proyecto de $13 millones incluye $3 millones del fondo de 
inversión comunitaria de Renovación Comunitaria y Viviendas y $2,4 millones en capital 
que se generarán a partir de las asignaciones de créditos fiscales del nuevo mercado 
de Empire State Development y de The Community Builders. Se han recaudado más 
de $7,8 millones a través de las generosas donaciones de personas, fundaciones y 
corporaciones.  
  
RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
del estado de Nueva York, manifestó: "Como trabajadora y madre de tres niños 
pequeños, sé lo mucho que este maravilloso nuevo centro significará para los padres y 
cuidadores, y para los más de 300 niños que pasarán por estas puertas diariamente 
para aprender y jugar. HCR se enorgullece de haber invertido $3 millones en este 
activo comunitario fundamental que mejorará la calidad de vida de las familias en 
Hamilton Hill y en todo Schenectady. El compromiso del gobernador Cuomo con las 
familias, los niños y el futuro está incorporado en este edificio, y estamos agradecidos 
de que tantos socios de la comunidad compartan nuestra visión y hayan invertido 
generosamente para hacer realidad este sueño". 
  
Eric Gertler, comisionado, presidente y director ejecutivo de ESD, dijo: "Estamos 
orgullosos de apoyar este proyecto transformador de Boys & Girls Clubs de 
Schenectady, que ofrece un espacio seguro y confiable, así como servicios de apoyo 
vitales para cientos de jóvenes y es una inversión en el futuro de los jóvenes del 
condado de Schenectady". 
  
El alcalde de la ciudad de Schenectady, Gary McCarthy, señaló: "Esta instalación 
de vanguardia es una inversión transformadora para nuestros jóvenes en los 
vecindarios de Hamilton Hill y Mont Pleasant. Agradezco al gobernador Cuomo y a la 
comisionada Visnauskas por su apoyo crucial a este activo fundamental en nuestra 
comunidad". 
  
El director ejecutivo de Boys and Girls Club de Schenectady, Shane Barge, 
manifestó: "Esta instalación no solo aborda las muchas necesidades de los niños en la 
comunidad, sino que es un símbolo de que a tantas personas les importa 
profundamente que estén seguros y alcancen su máximo potencial en la vida". 
  
La directora de proyectos sénior de The Community Builders, Jennica Huff, 
dijo: "The Community Builders se enorgullece de haber sido parte de una de las 
mayores inversiones en jóvenes en la historia de la ciudad de Schenectady". 



 

 

  
Acerca de Boys & Girls Clubs de Schenectady 
Desde 1936, BGCS ha servido a los jóvenes de todos los sectores de la vida, 
especialmente a los jóvenes vulnerables que están en riesgo. Ocho décadas más 
tarde, es la organización de desarrollo juvenil más grande del condado de 
Schenectady, con 16 centros, que incluyen ampliaciones, parques de verano, todas las 
piscinas de la ciudad de Schenectady y Camp Lovejoy. La organización atiende a más 
de 12.000 niños y adolescentes anualmente en algunos de los vecindarios con más 
dificultades de Schenectady. 
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